
        9 de enero de 2022    El Bautismo del Señor
Con la celebración del Bautismo del Señor se da por terminado el tiempo de Navidad. El 
Bautismo de Jesús es como una nueva epifanía, es decir, una nueva manifestación de Dios por 
medio de Jesús ahora en el Jordán. “El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó 
exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado la 
vida” (Lucas 3,22). La revelación del Padre se manifiesta proclamando a Jesús como su Hijo.
El Papa Francisco en una de sus catequesis lo muestra en tres puntos muy importantes para 
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús: “Jesús quiso recibir el bautismo predicado 
y administrado por Juan el Bautista en el Jordán. ¡Cuánta humildad tiene Jesús! Y al hacerlo, 
manifestó lo que hemos celebrado en Navidad: sumergirse en el rio de la humanidad”. Jesús, va 
con todo a lo que refiere la cuestión humana, menos en el pecado. “El Evangelio subraya que 
Jesús, apenas salió del agua vio rasgarse los cielos y el Espíritu que bajaba hacia él como una 
paloma. El Espíritu Santo desciende en plenitud sobre Jesús para darle la fortaleza de cumplir 
su misión”. Por medio de nuestra vocación es que tenemos nuestra misión en la vida. ¿Cómo la 
estamos cumpliendo? “La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a recordar su 
bautismo”. ¿Sabes, o recuerdas la fecha de tu bautismo? Hay que preguntar sobre ese día y de 
cómo se celebró la fiesta de hacernos hijos e hijas de Dios. (Papa Francisco 1/7/2018)...©LPi
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Martes 6:00 am
Miércoles 6:00 am
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Viernes 7:30 pm
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La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.
“Ven y Adora, Él espera por ti”
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30 min. Antes de misa de 9:30am domingos
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Tel. 815 356 0860


